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Termina 2019 y el Estado Español 
pone su reloj en hora con el resto de 
Europa. La crisis económica ya llegó. 
Los chalecos amarillos ya llegaron. La 
representación política del 
neofascismo ya llegó. 

Llevamos una década viéndolo venir. 
Primero con una desmovilización 
social que se tradujo en una “vuelta a 
la normalidad”, mientras que el 
canibalismo social crecía. Vimos como 
el bloque político del PP se 
descomponía, primero en un 
“Podemos de derechas” que fue Cs y 
ahora en favor del partido que mejor 
domina la comunicación viral y 
endemoniada de hoy, que es Vox. A la 
vez el PSOE recupera su posición de 
poder en su papel de siempre de ser 
el estabilizador del régimen del 78. 

Al final, quién ha levantado el 
monstruo hasta llevarlo a tener el 
peso que tiene en las instituciones del 
régimen ha sido un movimiento social 
que existe hoy en favor de la 
represión. Hemos hablado en 
anteriores comunicados de este 
movimiento, pero ahora, que se 
encuentra en un clímax, es bueno 
señalarlo específicamente: 

-Como movimiento social tiene un 
arraigo en las capas sociales más 
favorecidas: rentas altas y medias 
junto a posiciones acomodadas 
(aristocracia obrera, rentistas…). Pero 
sobre todo, entre quienes tienen 
relación con los cuerpos represivos 
del estado: policías, ejército, 
carceleros… 

-Es un movimiento en tanto que  tiene 
múltiples expresiones, organizacio-
nes y segmentos dentro de él que no 
actúan de forma uniforme. 
Actualmente es fácil reconocer en 
Vox la expresión política de este 
movimiento, pero hay muchos más 
elementos: desde Jusapol hegemoni-
zando la organización de la policía a 
las masivas recogidas de firmas para 
restablecer la Cadena Perpetua (la 
prisión permanente revisable que 
dicen los bienpensantes). 

-Es un movimiento social que emerge 
“de abajo”. No surge y se dirige desde 
un despacho oscuro, sino que cuenta 
con el empuje de sectores sociales 
por iniciativa propia. 

-Como movimiento es esencialmente 
reaccionario en torno al orden 
vigente y a un mitológico pasado 
mejor, en el que las cosas no estaban 



“tan desmadradas”. No hay base 
racional ni empírica para hablar de 
una situación de inestabilidad o 
delincuencia extrema, menos aún si lo 
comparamos con cualquier momento 
pasado. Sin embargo este el sustrato 
mitológico sobre el que se edifica este 
movimiento. Como propuesta: la 
represión. Contra todo y en todas sus 
formas, cumplir la ley y ser rectos. En 
el propio 15M hubo algún atisbo de 
esta tendencia cuando se trataba el 
tema de la corrupción y la casta 
política. Durante años era un lugar 
común señalar la necesidad de más 
mano dura con los corruptos. Pues 
bien, para algunos ese fue el punto de 
partida al que luego ir añadiendo lo 
demás. ¿Inmigración? CIEs. 
¿Violencia machista? Cárcel, cadena 
perpetua. ¿Manifestaciones y 
huelgas? Multas, palos. ¿Terrorismo 
islámico? Cadena perpetua. 
¿Conflicto catalán? Cárcel, 
ilegalizaciones, palos. Esa es la 
manera de “volver” a la normalidad. 
Importante señalar aquí que se trata 
de volver, no de avanzar. 

Señalamos la existencia de este 
movimiento porque aunque se 
encuentra incrustado junto a otras 
manifestaciones políticas a veces más 
estridentes, creemos que es el vector 
principal y lo que le ha articulado. Por 
ejemplo, suele venir en un conjunto 
con el nacionalismo español, con el 
antifeminismo quejica de la 
“dictadura de lo políticamente 

correcto” o con el negacionismo 
climático. Sin embargo, ni el 
nacionalismo español, ni el 
antifeminismo ni el negacionismo 
climático han articulado y propulsado 
este movimiento. Solo le han dado 
vigor y cohesión, especialmente en el 
caso del nacionalismo. 

Que este movimiento este fuerte y a 
la ofensiva nos tiene que poner alerta 
para no reducirlo solo a su expresión 
política más fuerte y clara que es Vox, 
que simplemente se ha aupado sobre 
él. En otros partidos hay claras 
corrientes que forman parte de esta 
corriente y que tienen que ser 
señaladas, como por ejemplo quienes 
enarbolan un punitivismo feminista o 
una tentativa de punitivismo 
“climático”. El arraigo de esta 
tendencia tiene más que ver con la 
extracción social de la gente que con 
su expresión política o partidista, por 
eso es importante señalar cuáles son 
esos sectores. Y que estos sectores no 
son nuevos. Son los mismos sectores 
que apostaron fuerte en las décadas 
pasadas por la hipervelocidad, el 
casino inmobiliario y la “normalidad 
democrática”. Ideológicamente 
avergonzados por su derechismo, 
votantes del PP, huérfanos de una 
derecha nacionalista hasta que ésta 
llegó en 2017. En 2019 se trata 
fundamentalmente de las mismas 
personas que en las últimas décadas 
votaron a Aznar, a Rajoy y a Rivera, las 
mismas personas que consolidaron 



una “normalidad democrática” 
basada en el ladrillo, la explotación 
laboral y la desigualdad social. 
Cuando los analistas los buscan en los 
mapas los encuentran en urbanizacio-
nes creadas en el boom inmobiliario, 
bajo el diseño ideológico de la ciudad-
cárcel. Son parte de nuestra sociedad, 
pero han sido militantes de una 
apatía que recientemente han 
convertido en odio. 

Aunque señalamos que ha sido la 
represión el aglutinador de la 
reacción que estamos viendo, el 
papel del nacionalismo español en 
todo esto merece unas palabras. Hace 
años que se rehabilitaron vía deporte 
los símbolos nacionales proscritos por 
ser patrimonio de un ejército 
despreciado por la Mili. Generaciones 
y generaciones despreciaron al himno 
y la bandera por ser patrimonio de un 
ejército que les secuestró durante 
una temporada y luego, una vez 
libres, podían olvidar. Eso no acabó 
cuando acabó la mili, sino cuando 
empezaron los mundiales. La 
sensibilidad que se construyó desde 
2008 explotó años después cuando 
en 2017 esos símbolos se convirtieron 
en un símbolo político de masas, 
utilizados por un movimiento que 
pedía “más represión”. Si teníamos 
un movimiento social naciente en las 
comisarías, los símbolos españoles 
fueron su vía para propagarse por la 
sociedad hasta constituir un 
movimiento social en toda regla, con 

sus mitos, sus símbolos y sus códigos 
de conducta. Sólo faltaba alguien que 
canalizara este movimiento para 
sacar rédito político. Ese alguien ya 
estaba ahí en 2017, trabajando en un 
ángulo muerto del movimiento 
antifascista. Mientras que la militan-
cia social trabajaba contra el Hogar 
Social y el clásico área patriota hasta 
llevarles a la marginalidad, Vox agluti-
naba tranquilamente en torno a un 
programa liberal a esos sectores que 
se empezaban a movilizar, captando 
sus cuadros y estableciendo canales 
de comunicación voraces. Por ello 
hoy no tenemos una extrema derecha 
fascista al estilo europeo en las 
españas sino una copia del Tea Party 
americano con más nacionalismo y un 
montón de elementos folclóricos 
vetados en su vieja casa – el PP -. Por 
lo menos por ahora. 

El riesgo que entraña Vox es enorme. 
Pero no por ser una cuadrilla de 
escuadristas callejeros que van a 
intentar dinamitar al movimiento 
popular. No estamos ante un partido 
fascista a ese respecto, sino ante algo 
peor: Vox quiere “balcanizarnos”. Es 
común encontrar entre la derecha y la 
izquierda españolista referencias 
continuas a la supuesta pretensión de 
los movimientos independentistas de 
los pueblos ibéricos de emular la 
disolución de la República Federal 
Socialista de Yugoslavia en el Reino de 
España, cumpliendo con un programa 
secreto establecido desde Berlín. 



Pues bien, la realidad nos demuestra 
que el conflicto catalán tiene hoy más 
que ver con el de los chalecos 
amarillos franceses que con el de los 
paramilitares racistas croatas, serbios 
o kosovares. Sin embargo, Vox es la 
combinación perfecta para llevarnos 
a un escenario mucho más similar a la 
Yugoslavia de 1989: un plan de ajuste 
económico salvaje que desmantele 
todo rastro del estado social 
combinado con una política represiva 
y centralista en lo territorial que sólo 
puede traducirse en la movilización 
de los pueblos en los que el 
españolismo es mayoritario contra 
aquellos en los que no. 

Enfrente, lo que nos toca, además de 
seguir construyendo tejido social es 
rastrear esos elementos que nos 
unen más allá de fronteras y mares. 
La lucha por una vida digna en Chile o 
Ecuador, la resistencia al golpe 
imperialista de Bolivia o la respuesta 
contra la represión española que 
vemos en Cataluña comparten 
elementos que nos dan claves 
importantes sobre el camino que 
hemos de seguir en nuestra lucha por 
la emancipación: la lucha contra la 
represión y la lucha por una vida 
digna. A pesar de la persistente 
imagen de decadencia que difunden 
los propagandistas del desánimo 
sobre nuestra época, la historia está 
en marcha a todos los niveles y ahora 
mismo nos encontramos en una 
encrucijada a varios niveles debido a 

las transformaciones que están 
sufriendo, desde las bases materiales 
de nuestro sistema (todos los 
procesos productivos están en una 
profunda revisión), hasta las élites 
que toman las decisiones (la 
recomposición geopolítica de los 
estados es la parte más visible del 
proceso). Que haya fuertes conflictos 
sociales en todo el planeta es una 
confirmación de que ante estas 
mutaciones, hay resistencias. 

En nuestro caso, además, nos toca 
declarar claramente los sujetos de esa 
lucha: qué sindicalismo, qué centros 
sociales, qué territorios… y que 
proyecto político queremos defen-
der. Es cierto que la fragmentación 
del movimiento popular en luchas 
particulares es un riesgo con el que 
convivimos, cuyo remedio no está en 
subordinar luchas o en coordinarlas 
en el espacio y el tiempo. Es necesario 
definir un proyecto político que opere 
en nuestro territorio, teniendo en 
cuenta los actores que hoy existen en 
esa constelación de luchas. Ni 
castillos en el aire, ni trabajos de fin 
de carrera:  

NECSITAMOS ENCONTRARNOS   
PARA PONER EN COMÚN 
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